Un colombiano no es pobre si sus ingresos mensuales superan los $241.673: Dane
Blu Radio. DANE / Foto: DANE
El Dane explicó que si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el
ingreso total del hogar está por debajo de $966.692.
Por: Redacción digital Blu Radio
El Dane explicó que la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes
alimentarios y no alimentarios, en un área geográfica determinada.
Para 2016, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de $241.673, lo que equivale a un
crecimiento de 8,1% con respecto al 2015.
De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si
el ingreso total del hogar está por debajo de $966.692.
Entre tanto, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir
únicamente la canasta de bienes alimentarios, que permiten un nivel de sobrevivencia en un país
determinado.
A nivel nacional la línea de pobreza extrema presentó un crecimiento nominal de 12,3% en 2016,
quedando en $114.692.
Es decir, un hogar compuesto por 4 personas se clasifica como pobre extremo si su ingreso total está
por debajo de $458.768.
https://www.bluradio.com/economia/un-colombiano-no-es-pobre-si-sus-ingresos-mensuales-superanlos-241673-dane-135176

No es pobre en Colombia quien gane más de $250.620 mensuales: Dane
El Dane reveló los índices de pobreza monetaria y multidimensional en el país en 2017.
Por: María Kamila Correa, Blu Radio
En cuanto a la pobreza multidimensional, que evalúa el acceso de los colombianos a la
educación, salud y servicios públicos, el Dane indicó que se ubicó en 17 %.
En ese sentido, aseguró que 255.000 personas a nivel nacional salieron de esta condición,
mientras en las regiones fueron 73.000 colombianos.
A comparación del 2016, este tipo de pobreza se redujo 0.8 puntos porcentuales.
Frente a la pobreza monetaria, que evalúa los ingresos de los colombianos, se ubicó el 26.9 %. Un
total de 385.000 personas dejaron esta condición y en zonas rurales fueron 261.000 los colombianos.
Frente al 2016, la disminución fue de 1.1 puntos porcentuales.
La entidad informó que 469.000 colombianos dejaron la pobreza monetaria extrema a nivel
nacional, lo que significa una disminución en 1.1 puntos porcentuales frente al 2016.
Así las cosas, para el Gobierno una persona que se gane más de 250 mil pesos mensuales no es
pobre.
Cabe señalar que entre 2010 y 2017, 5.4 millones de personas salieron de la pobreza
multidimensional.
"Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de $250.620, lo que equivale
a un crecimiento de 3,7 % con respecto al del 2016 cuando se ubicó en $241.673. Si un hogar está
compuesto por 4 personas será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de
$1.002.480. Si la familia vive en las cabeceras, este valor sería $1.103.272; si vive en los centros
poblados y rural disperso es de $660.248; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es
de $1.103.536 y si vive en las otras cabeceras es de $1.102.89", explicó el Dane.
https://www.bluradio.com/nacion/pobreza-en-colombia-en-2017-fue-de-269-revela-el-dane-173072

